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El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) desarrolló del 1 al 7 de agosto su plan de
atención de emergencia en vacaciones, denominado “Divino Salvador del Mundo”, con énfasis
en la prevención de enfermedades propias de la época y de accidentes en general.

Autoridades del ISSS informaron que durante la vacación se atendieron 24,653 consultas en
hospitales y unidades médicas. Los centros con mayor demanda de pacientes fueron Zacamil,
Ilopango y Santa Tecla.

En el área materno infantil del Hospital Primero de Mayo se reportan 644 casos de niños
atendidos por cuadros diarreicos e infecciones respiratorias agudas.

También, el área de Epidemiología destaca que el mayor número de consultas fue por
infecciones respiratorias agudas (4,231 casos), diarreas y gastroenteritis (858 casos),
traumatismos (886 casos), conjuntivitis (161 casos) y 99 casos de dengue.

En la atención de casos de gravedad como heridos por arma de fuego solo se reportó 1
persona, accidente vehicular 13 casos, arma blanca 36 casos, e influenza A H1N1 1 caso y 2
fallecidos.

En actividades de saneamiento ambiental, manejo de desechos sólidos, manipulación de
alimentos y abatización se benefició a 32,747 habitantes.
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La institución hizo una inversión de $523,000 con respecto a costos promedios de
procedimientos médicos en la atención tanto ambulatoria como hospitalaria a escala nacional.

En comparación con el año pasado, las emergencias atendidas este período vacacional han
reducido, solo en el 2011 hubo un incremento de 9,343 casos y en este año se reportaron
5,649 casos a la baja.
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